
 

 

 

Instrucciones para los estudiantes – La caída del muro de 
Berlín 
Paso 1: Encontrar un testigo  

Encuentren, individualmente o en grupos pequeños, un testigo de su entorno que haya 
vivido el año 1989. (Pista: esta persona tendrá más de 40 años. La opción más sencilla es 
preguntar a sus abuelos, pero también sirve alguien conocido o incluso desconocido).  

Háganle a la persona las siguientes preguntas:  

• ¿Dónde estaba en noviembre de 1989?  
• ¿Cómo era su vida entonces? ¿Cómo se sentía? ¿Vivió la caída del muro de Berlín? En caso 

afirmativo, ¿cómo lo vivió? 
• ¿Hay algún objeto, foto o lugar que asocie con ese momento o que tenga un significado 

especial para usted?  

Antes de llevar a cabo la entrevista, es importante obtener un permiso escrito que permita utilizar y 
publicar la información de la misma.  

Saquen una foto del objeto / lugar. (Pista: usen un fondo neutro) 

Paso 2: Crear una historia 

Trabajen en grupos pequeños (3 personas): 

1. Analicen extractos de la historia 
2. Seleccionen juntos aproximadamente cuatro declaraciones de entre todas las personas 

entrevistadas 
3. Escriban sus citas y creen un texto para la historia 
4. Elijan las fotos que proporcionen más información. Si fuera necesario, pueden editarlas con 

aplicaciones gratuitas o algún software 
5. Escriban hashtags relacionados con la historia 
6. Elijan un «Insta-Admin» que tendrá acceso a la cuenta (@shiftingwalls_eu) y que podrá 

publicar el material producido (foto e historia)  

La historia fotográfica de cada tema tendrá una duración de un minuto e incluirá de una a cinco fotos 
acompañadas por un breve texto (máximo 250 palabras) o música. El formato de la historia puede 
ser un vídeo también.  

Para publicar todos estos materiales es importante obtener previamente el permiso por escrito de 
los padres y estudiantes para que sus trabajos, así como sus propias fotos, puedan publicarse en 
Internet. 


